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PRESENTACIÓN 
 

El Centro de Investigación y Proyección Social – CIPS presenta el plan estratégico 
2013-2016 cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento continuo de la gestión en 
Investigación y su integración con los procesos académicos de formación que 
mediante la ejecución de proyectos permitan aportar soluciones a  problemas de la 
comunidad, fortaleciendo el quehacer académico. La Institución aplica como 
estrategia para la formación de sus estudiantes, la investigación formativa que 
tiene un carácter flexible, ya que no está ligada a ninguna asignatura (módulo), 
sino que se realiza con la vinculación de los estudiantes a una serie de prácticas 
pedagógicas estructuradas e implementadas en todos los espacios curriculares de 
las cuales se pueden citar: ensayos teóricos, estado del arte de diferentes temas, 
monografías, talleres para identificar y formular problemas enfocados desde la 
pluridisciplinariedad, proyecto de trabajo dirigido de grado, proyectos de 
investigación en pasantías, proyectos de investigación liderado por un docente 
investigador con vinculación de estudiantes, las monitorias de investigación, la 
validación de prototipos tecnológicos, ensayos, pre experimentos y cuasi 
experimentos. 

POLÍTICAS 

Construir una cultura investigativa e incentivar el pensamiento crítico mediante el 
desarrollo de proyectos de investigación e investigación en el aula. 

ESTRATEGÍAS 

 Incentivar de forma permanente la Pensamiento crítico, constructivo, 
evolutivo y problemizante. 

 Incentivar de forma permanente la Formación en principios, en elementos 
sustantivos y metodológicos. 

 Incentivar de forma permanente la Formación Investigativa, investigación 
formativa y trabajo en red.Apoyar la realización de proyectos de 
investigación y la constitución de grupos y semilleros de investigación. 

 Adelantar acciones que permitan articular el proceso de investigación del 
INTEP, con otras entidades con educación Técnica y Tecnológica. 

 Buscar apoyo del sector productivo, estatal y social para realizar proyectos 
de investigación. 

• Coordinar acciones interinstitucionales para el logro de financiación de 
proyectos 

• Articular los trabajos desarrollados en cumplimiento de los planes de 
estudio, pasantías o de trabajos de grado con los proyectos de 
investigación y de proyección social.  

PROGRAMAS: 

• Sistema para la elaboración, seguimiento y divulgación de proyectos de 
investigación. 

• Formación y capacitación permanente para la investigación a docentes y 
estudiantes. 

• Fomento para la constitución, funcionamiento y fortalecimiento de los 
grupos y semilleros de investigación. 
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VISIÓN 

En el 2016, el Centro de Investigación y Proyección Social generador de 
directrices concertadas, confiables y efectivas para liderar ética y autónomamente 
la investigación y la proyección social, buscando la aplicación de estrategias y 
políticas claras que garanticen su viabilidad, el mejoramiento continuo de la 
calidad e impulsando su impacto en el desarrollo regional y nacional. 

MISIÓN 

Promover, gestionar y asesorar el proceso de investigación que impulse el 
desarrollo tecnológico, económico y social de la región, en estrecho vínculo con el 
entorno, a través del trabajo interdisciplinario para fortalecer los procesos 
pedagógicos del instituto, de tal manera que el medio los conozca y se beneficie 
de ellos. 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
Promover la gestión en Investigación y su integración con los procesos 
académicos de formación que permitan aportar soluciones a  problemas de la 
comunidad fortaleciendo el quehacer académico. 
 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.1 Establecer y socializar estrategias para la implementación y 

desarrollo exitoso de planes y programas para el fortalecimiento 
continuo de la gestión de investigación y la proyección social. 
  
a. Consolidar los Grupos de Investigación, núcleos duros y líneas de 

investigación con la ejecución proyectos en alianzas para el 
mejoramiento continuo del proceso de investigación. 

b. Gestionar y suscribir alianzas con sector productivo (sectores 
agrícola, industrial, alcaldías y asociaciones), IES y SENA para 
impulsar investigación. 

c. Crear los Semilleros de Investigación, que orienten a la docencia en 
el desarrollo de competencias investigativas que apoyen la formación 
de los estudiantes. 

d. Implementar y actualizar documentación derivada de aplicar el ciclo 
de planear, ejecutar, verificar y actuar en el proceso  de Gestión de 
Investigación. P05 

e. Implementar y actualizar los procedimientos, guías, instructivos y 
registros de la norma NTCGP 1000:2009 – ISO 9001:2008; para el 
mejoramiento continuo del proceso de investigación 
 

2.2 Generación de conocimientos y/o desarrollos tecnológicos a partir 
de los proyectos  ejecutados en integración con el sector 
productivo y la comunidad. 
 

a. Gestionar la asignación recursos del presupuesto anual de la 
institución necesarios para la ejecución de los proyectos y las 
actividades institucionales de investigación. 

b. Gestionar y asesorar el proceso de investigación a través de la 
ejecución proyectos curriculares, para su mejoramiento continuo. 

c. Establecer un sistema de información con base de datos 
confiable y funcional. 
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2.3 SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO PRODUCTO DE 

LA INVESTIGACIÓN 
 

a. Promover el fortalecimiento de la producción intelectual de los 
docentes y estudiantes mediante la publicación de artículos con 
los resultados y logros de los proyectos de Investigación. 
 

 
3. ACCIONES 

 

 Elaborar plan de trabajo con propuestas de investigación en proyectos 
comunes y planear la programación del Plan de actividades, temas y 
cronograma de en las reuniones ordinarias del Centro de Investigación y 
Proyección Social-CIPS. 

 Gestionar la conformación, fortalecimiento y capacitación de los grupos de 
investigación y continuar con la gestión para lograr su categorización en 
Colciencias. 

 Seleccionar docentes competentes en investigación para integrarlos a los 
grupos de investigación, redefinir sus núcleos duros y líneas de 
investigación al interior de los mismos,  

 Capacitar a los docentes en metodología de investigación y software 
específico para el manejo y análisis de información.    

 Participación en la Convocatoria Nacional para la Cofinanciación de 
Programas y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación para el Sector. 

 Capacitar a los docentes en la metodología para diligenciar los aplicativos 
de las convocatorias de proyectos en alianzas. 

 Seleccionar docentes competentes para la conformación, el fortalecimiento 
y la capacitación de los grupos de semilleros de investigadores y su 
inscripción en la Institución. 

 Capacitar a los estudiantes de los semilleros en metodología de 
investigación para la formulación de proyectos de investigación 

 Gestionar la publicación de artículos, módulos, cartillas, guías, videos, 
presentación ponencias a eventos derivados de la investigación. 

 Capacitar a los docentes en las técnicas para la producción y edición de 
artículos, módulos, cartillas, guías y libros para su publicación. 

 Crear un comité de publicaciones que permita evaluar y viabilizar el proceso 
frente al reglamento de producción intelectual. 

 Seleccionar un docente con competencias en comunicación para la 
corrección y edición de los módulos, guías  y resúmenes de los proyectos 
tecnológicos de los estudiantes. 

 Prestar el servicio de asesoría, consultoría e información especializada en 
la formulación y presentación de proyectos de investigación. 

 Prestar el servicio de análisis estadístico especializado para el tratamiento 
de la información e interpretación de los resultados de los proyectos de 
investigación. 

 Monitorear y auditar el desempeño de las variables y criterios de evaluación 
de los procedimientos de Investigación. NTCGP 1000:2009 – ISO 
9001:2008 del sistema integrado de gestión. 

 Gestionar el  Sistema de Información sobre el desempeño de las variables e 
indicadores que permita evaluar la gestión de la Investigación. 

 .Hacer la representación de la Institución en el Nodo regional sur pacífico - 
ACIET- Red de investigación, Consejo Territorial de Planeación Municipio 
de Roldanillo 2008-2011, las TICs, Consejo de Evaluación. 
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 Difundir y recibir información pertinente de Investigación en la página WEB 
de la institución: www.intep.edu.co  

 Cumplir con la aplicación de la tabla de retención documental y manejo de 
archivo. 
 

4. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS 
 

 Plan de Estratégico de investigación 2013-2016, Gestión y Capacitación en 
investigación para los docentes, Informes de gestión y Actas de las reuniones 
ordinarias del CIPS. 

 Cuatro Grupos de investigación conformados e inscriptos en GrupLab y 
CvLac de Colciencias. 

 Seis Semilleros de investigación conformados. 

 Proyectos de investigación formulados y asesorados en los ciclos técnicos, 
tecnológicos y profesionales. 

 Seguimiento, monitoreo y evaluación a los Proyectos investigación. 

 Presentación y formulación de Proyectos en alianzas para las 
convocatorias. 

 Módulos, guías y artículos derivados de la investigación publicados. 

 Sistema de Información y bases de datos de los proyectos de investigación. 

 Informes a SNIES, informes semestrales de indicadores, informes de 
auditorías, seguimiento a no conformidades, planes de mejoramiento. 

 Servicio de análisis bioestadística para el tratamiento de los datos de los 
proyectos. 

 
5. RESULTADOS, INDICADORES, METAS Y USUARIOS 

5.1 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Meta Usuarios 

Documentación 
derivada de la gestión 
del proceso 

Nº documentos 
elaborados 

20 La comunidad 

Reuniones del CIPS Nº de actas 
aprobadas 

8 La comunidad 

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN: 
COL0113563 
INTEPINVESTIGA, 
COL0099197 
"GRINCTECA", 
COL0100707 GRUPO 
CEINFO,      GRUPO 
SIGNIFICACIONES  

4 grupos de 
investigación 

4 La comunidad 

Semilleros de 
Investigadores de 
estudiantes 

6 grupos 
conformados 

6 Estudiantes 

Cursos, talleres, 
seminarios de 
capacitación en 
metodología de 
investigación 

Nº de docentes 
capacitados, 
Estudiantes 
semilleros 

20 
 

20 

Docentes 
investigadores 
Estudiantes 
investigadores 

Servicio de Tutoría de 
proyectos fase de 
planeación y 
formulación 

Nº de proyectos 
atendidos y 
asesorados 

50 Estudiantes 
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Servicio de análisis de 
Bioestadística e 
interpretación de 
información 

Nº de proyectos 
atendidos y 
asesorados 

50 Estudiantes 

Bases de datos con 
registros de proyectos 

Nª de registros 
elaborados 
 

50 Comunidad 

 
5.2 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y/O DESARROLLOS 

TECNOLÓGICOS 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Meta Usuarios 

Nº de proyectos de 
investigación 

La sumatoria 
total de los 
proyectos 
ejecutados 

50 La comunidad 

Nº de informes finales 
sustentados y 
aprobados 

La sumatoria de 
los informes 
aprobados 

50 La comunidad 

Nº de procedimientos 
modificados 

Sumatoria de 
procedimientos 

7 La comunidad 

Nº de bases de datos Somatória de 
bases de datos 

2 La comunidad 

Software, 
procedimentos, 
patentes, variedades.  

# de Software, 
procedimentos, 
patentes, 
variedades. 

1 La comunidad 

 
5.3 SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Resultado/Producto 
esperado 

Indicador Metas Usuarios 

Producción intelectual 
derivada de la 
investigación, tales: 
artículos científicos, 
guías, cartillas,  libros 
publicados 

Sumatoria de la 
producción 
intelectual 
publicada  

10 La comunidad 

Talleres, seminarios, 
días de campo 
derivados de la 
investigación 

Sumatoria de 
eventos 
realizados 

2 La comunidad 

Ponencias 
presentadas a 
congresos 

Nº de ponencias 1 La comunidad 

Informes de pasantías, 
proyecto tecnológico y 
trabajo de grado 
profesional 
sustentados y 
aprobados 

Sumatoria de 
informes 

50 La comunidad 
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6. CLIENTES/POTENCIALES BENEFICIARIOS 
 
5.1 USUARIOS. 
Directivos, funcionarios, docentes, investigadores y estudiantes, padres de 
familia, empresarios, productores y comunidad. 

 
7. ESTRATEGIAS 

 
DE COMUNICACIÓN.  
 

a. Participar en la conformación del comité de publicaciones y 
comunicaciones. 

b. Difundir y recibir información pertinente de investigación en la página 
WEB de la institución. 

  
DE FINANCIACIÓN. 
 

c. Participar con otras entidades en convocatorias de proyectos 
investigación para buscar recursos de financiación. 

 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

d. Prestar asesoría, consultoría en investigación 
e. Análisis en Bioestadística 

 
PROYECCIONES 
 
. Grupos de Investigación 

a. Fortalecer sus dinámicas internas. 
b. Consolidación de su plan de trabajo desarrollado con diligencia y con una 

inversión de tiempo adecuada para lograr su integral aplicación. 
c. Fortalecer el trabajo en red. 
d. Participación en las convocatorias de la Institución y en otras externas. 
e. Fortalecer la inversión económica para capacitar a sus integrantes en 

componentes investigativos. 
f. Vinculación de más profesores de tiempo completo para lograr cumplir con 

los objetivos que persiguen procesos de investigación serios y sólidos 
 
Semilleros de Investigación 

a. Fomentar su creación y sostenibilidad en cada programa académico, a 
través de una política de incentivos sólida. 

b. Articularlos al trabajo de los Grupos de Investigación. 
c. Consolidar su trabajo en red con semilleros de otras instituciones de 

Educación Superior a nivel local y nacional. 
3. Líneas de Investigación 

a. Articulación de las existentes a núcleos problémicos fuertes estructurados 
desde los Grupos de Investigación. 

b. Renovación de las mismas de conformidad con las necesidades del 
entorno. 

4. Publicaciones 
a. Fortalecer el recurso presupuestal de manera suficiente y sostenible.  
b. Gestionar cofinanciación para efectos de lograr mayores publicaciones 

como fruto de la producción académica de los Grupos de Investigación. 
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